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Por el día del empleado de comercio podrían no trabajar los negocios de Trelew
La concejal trelewense, Estela Hernandez, destacó la insistencia del gremio mercantil para que el próximo
Lunes 26 de septiembre, todos los comercios estén cerrados por ser el día del empleado de comercio.
Según Hernandez, representantes de algunas de las cadenas de supermercados existentes en la ciudad,
manifestaron estar de acuerdo con la medida, siempre y cuando sea unánime para evitar la competencia
desleal.
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Carrefour se suma al plan para eliminar uso de bolsas plásticas
En la búsqueda por fortalecer su constante compromiso con el cuidado del medio ambiente, Carrefour
Argentina se suma con sus establecimientos de Trelew y Puerto Madryn al plan provincial de eliminación
de bolsas plásticas impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut, que prohíbe la entrega de
bolsas de polietileno en supermercados a partir del próximo 21 de septiembre. Por ello, la compañía
trabaja para concientizar a la población sobre el impacto negativo que las mismas tienen en el ambiente
e intenta generar un cambio de hábitos incentivando el uso de bolsas reutilizables.

Hoy las sucursales de Trelew y Puerto Madryn, regalarán a sus clientes una bolsa reutilizable por cada
compra superior a $200. Asimismo, desde el 24 de septiembre al 22 de octubre por cada bolsa adquirida
recibirán un 50% de descuento en la compra de la segunda unidad. A través de este tipo de acciones
comerciales y de diferentes programas de concientización, Carrefour Argentina ya lleva entregadas más
de 1.4 millones de bolsas reutilizables a nivel nacional, desde su lanzamiento al mercado en el año 2009.
En base a un promedio general, un cliente utiliza 60 bolsas de polietileno en las compras de un mes. Por
lo tanto, al utilizar bolsas reutilizables en un año no se consumirían alrededor de 720 bolsas por cliente.
La bolsa reutilizable Carrefour es de un material rígido, resistente y reutilizable. Posee un diseño
moderno, simple y sobrio, inspirado en la naturaleza, de modo que pueda utilizarse en todo lugar. Es
fabricada bajo estándares internacionales por una PYME nacional y fue concebida para ser utilizada al
máximo. La misma, tiene una capacidad equivalente a 30 kilos y posee una manija flexible y reforzada,
así como un sistema que permite mantener la bolsa derecha una vez llena y plegarla una vez vacía
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Se resolverá el martes si el 26 abren los supermercados

POR EL DIA DEL EMPLEADO DE COMERCIO. HOY REALIZARAN MARCHA DE CONCIENTIZACION / Pasó a
un cuarto intermedio hasta el martes 20 la resolución de adoptar la Ley Nacional que establece al 26 de
septiembre como día no laborable para los empleados de comercio, medida que obligaría al cierre de los
supermercados y grandes superficies en general. La audiencia se realizó en la Secretaría de Trabajo y
estuvieron presentes los gerentes de las principales cadenas de supermercados y autoridades del
Sindicato de Empleados de Comercio.

La audiencia se extendió por más de una hora pero no se pudo firmar el acuerdo, razón por la
cual se convocó a un cuarto intermedio. Estuvieron presentes representantes de La Anónima,
Carrefour, Easy, Vea y del Portal Trelew, y Estela Hernández y Oscar Villarroel por el Sindicato
de Empleados de Comercio (SEC).
«Carrefour y La Anónima nos plantearon que ellos no tendrían problemas en que se cierre
siempre y cuando se respete la ética comercial de que todos los supermercados cierren. Ellos
podrían estar cerrando Trelew, Rawson y Puerto Madryn, pero siempre y cuando se
comprometan todos», explicó Hernández. Dijo además que los representantes del Portal Trelew
y Cencosud «todavía no tienen respuestas de Buenos Aires. Si bien las notas se entregaron en
todos los supermercados al mismo momento, ellos no han tenido respuestas de Buenos Aires».
RESPUESTA
Se resolvió convocar a un cuarto intermedio para aguardar la respuesta de los directivos de
Cencosud y el Portal Trelew, y en caso de que ésta sea negativa no se llevaría adelante la
instrumentación del día no laborable por el que brega el SEC en cumplimiento de la legislación
vigente y que fue adoptada en «ciudades como Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe, y la idea es
que también en Trelew los empleados puedan festejar su día».
«El martes van a venir con una respuesta concreta», la que se espera para «hacer un acuerdo
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concreto e invitar a todos los comercios a que cierren sus puertas, ya que caso contrario le
tendrán que pagar a los empleados el doble».
La concejal y dirigente del SEC, Estela Hernández remarcó que ésta «es una ley y es un
derecho», por lo que confía en que Trelew pueda sumarse al cierre de comercios para el 26 de
septiembre. «El espíritu está y el martes vamos a tener la definición», sostuvo.
A las negociaciones del martes se sumarán también los directivos de la Cámara de Industria y
Comercio, que aún no se han expedido al respecto del reclamo que lleva adelante el gremio.
UNA MARCHA
Para generar conciencia sobre el cumplimiento de la normativa hoy a partir de las 9:00 «vamos
a realizar una caminata partiendo del gremio, en Edison 330 y vamos a hacer una caminata
por todo el centro para sensibilizar no sólo al empleado de comercio, que ya sabe que es su
día, sino a toda la población para que compren el domingo 25 y el lunes 26 respeten el feriado
de nuestros trabajadores», remarcó
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LOS CHICOS DEL HOGAR QUEMÚ CELEBRARON UNA MAÑANA DE CUENTOS

Niños de Madryn participarán de la Maratón Nacional de
Lectura

En lo que es una previa de la realización de la 9º Maratón Nacional de Lectura que se realiza hacia
fines de este mes en todo el país, el Hogar Materno Quemú y Laurita Vicuña realizaron una mañana
de cuentos a cargo de la Profesora Nancy Sheepard y alumnos del Colegio Nº 7707 así como
Agentes Sanitarios del Centro de Salud “René Favaloro” ambos del Barrio Pujol II destinada
alrededor de un centenar de alumnos en ambos turnos.
Vale destacar además que una vez más todas las instituciones educativas dependientes de la
Coordinación de Educación de la Municipalidad -Centros de Desarrollo Infantil, Escuelas
Municipales de nivel primario y secundario- adhieren a esta convocatoria de la Fundación Leer, en la
denominada Maratón de Lectura que propone a miles de niños, jóvenes y adultos disfrutar y
compartir la lectura de cuentos, historias y relatos de la mano de los libros.
Maratón 2011
El próximo 30 de septiembre en diferentes puntos del país bajo el lema “Rutas, caminos y senderos
de papel y tinta: una viaje a la Argentina de los libros” se celebrará la novena edición de la Maratón
Nacional de Lectura. Así, escuelas, bibliotecas, centros de salud, centros comunitarios y clubes
junto a miembros de su comunidad se unirán bajo un mismo propósito: realizar un recorrido por las
obras y autores de nuestro país.
La Maratón convoca a que más instituciones junto a los padres, voluntarios y toda la comunidad se
sumen a esta celebración de la lectura. En 2010, 3.404.642 niños y jóvenes, y 246.480 adultos se
reunieron en 12.615 instituciones de todo el país para celebrar el valor y el placer de la lectura.
El objetivo de la Maratón es concienciar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para
el desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades, reforzar las experiencias de lectura
individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y profundizar los vínculos entre
el hogar, las diferentes instituciones y la comunidad.
El día de la Maratón, chicos de todo el país, junto a sus docentes, familias, voluntarios y otros
miembros de la comunidad, convocados por la institución a la que pertenecen, se reúnen en un
lugar para dedicar horas a leer y escuchar cuentos, compartir historias, participar en obras de teatro
y de títeres, que disfrutan por placer.
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HABRÁ UNA MARCHA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DÍA DEL EMPLEADO MERCANTIL

El Sindicato de Comercio no logra que los
supermercados cierren el 26 de septiembre
Representantes del Sindicato de Empleados de Comercio de Trelew se reunieron ayer en la
delegación Trelew de la Secretaría de Trabajo, con los gerentes regionales de los principales
cadenas de supermercados de la ciudad para discutir cierre de los comercios el próximo 26 de
septiembre, Día del Empleado de Comercio, que por ley nacional es día no laborable en todo el país.
Si bien ayer las conversaciones estaban encaminadas a que el cierre iba a ser acordado, de hecho
los comercios más chicos ya anticiparon en muchos casos que van a acatar la medida, las
negociaciones ayer quedaron suspendidas hasta un nuevo encuentro que se va a realizar el día
martes.
El principal problema está dado en conglomerados de comercios como el Shopping donde a pesar
del cierre de las grandes superficies, aún quedan muchos comercios más chicos que no quieren
cerrar. Las conversaciones continuarán en el marco de esta negociación que desarrolla como
mediadora la secretaría de Trabajo. Este fin de semana empleados y dirigentes gremiales marcharán
para “concientizar a comerciantes y consumidores” acerca del cierre de comercios el 26 de
septiembre”.
Así lo remarcó la dirigente gremial y concejal del PJ Estela Hernández ayer quien explicó el trabajo
que el gremio viene realizando para poder lograr la aplicación de la ley correspondiente que tiene
alcance nacional.
Informar y difundir la idea
En ese marco la concejal indicó que “desde el sindicato de empleados de comercio, toda la comisión
directiva estamos desde hace quince días que venimos presentando notas a comercios,
supermercados, a la cámara de comercio, para cerrar el día 26 de septiembre porque esto es una ley
que existe que nos ampara por ser el día del empleado de comercio”.
Explicó que “creemos que nuestros empleados tienen todo el derecho de disfrutar ese día, de estar
en familia y de disfrutarlo como pasa en otras actividades y en todos los gremios”.
Sobre el frustrado encuentro del viernes en la secretaría de Trabajo, la dirigente mercantil indicó que
“la reunión de hoy fue posterior a varias notas y varias comunicaciones que han tenido varios
miembros de la Comisión Directiva, con los distintos gerentes de las grandes superficies”.
Señaló que “nos reunimos acá y en realidad creo que el espíritu de la mayoría de los representantes
es que están de acuerdo con el cierre de los locales ese día, así nos lo han hecho saber siempre y
cuando sea en forma unánime y no haya deslealtad comercial del resto de las superficies grandes,
sobre todo en ellos que son los que mayor volumen de venta tienen y mayor cantidad de empleados
en la ciudad”.
Nueva reunión
Al respecto de la necesidad de volver a reunirse la semana entrante para buscar alguna respuesta
acabada para todos del tema, la dirigente mercantil indicó que “algunos dirigentes de
supermercados nos han pedido algunos días porque se ve que no han tenido el tiempo suficiente
como para hacer las consultas pertinentes en Buenos Aires en la casa matriz, o no les han
contestado aún sobre el tema”.
Precisó además que “teniendo en cuenta que en otras ciudades donde también están estos
supermercados, están las mismas empresas y si se han expedido a favor del cierre, o sea que se va
a cerrar en forma total en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, donde todos los
comercios van a cerrar, creemos que acá tiene que pasar lo mismo”.
Manifestó Hernández que “esta consideración nosotros queremos que tenga un acuerdo unánime en
todas las cadenas de supermercados e hipermercados, a quienes apuntamos porque tienen la mayor
cantidad de empleados pero invitamos a todos los comercios grandes y chicos a poder sumarse a
esta propuesta”.
Sentenció la concejal que “queremos que se escuche la solicitud del gremio y la de los empleados
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que quieren poder disfrutar de su día, no es tan solo pagar doble el feriado porque en algún
momento les tiene que tocar a ellos también un día para disfrutar y estar en familia”.
Por ello adelantó que “el cuarto intermedio será el último que damos regresamos a la mesa de
trabajo el martes a las 9 de la mañana. Pero mientras tanto el sábado 17 vamos a estar haciendo una
caminata por el centro de la ciudad, saliendo desde Edison 330 nuestra sede del sindicato y vamos a
marchar por el centro y tal vez hasta el Shopping para concientizar no solo a los comercios sino
también a los consumidores de que pueden hacer sus compras un día antes o durante el fin de
semana para que ese día lunes 26 los empleados puedan descansar como se merecen”.
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